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ACCESORIO DOMÓTICO CATÁLOGO DE PRODUCTOS

UNIDAD DE CONTROL NOVAPLUS DOMÓTICA
Unidad de control NOVAPLUS DOMÓTICA de KOOLNOVA en caja carril DIN de un módulo, para instalaciones en las
que se desee realizar un control domótico del edificio, incluyendo la climatización. Permite el acceso remoto vía
internet a todos los elementos de la instalación, monitorizarlos y comandarlos. Asociada a Módulos Domóticos de
Zona (100-MDZ000) permite el control de: iluminación, persianas, alarmas técnicas (incendio, inundación, gas,
presencia, apertura de puertas y ventanas).
Instalación sencilla, fácil de cablear. Control remoto desde la APP KOOLNOVA DOMÓTICA disponible para
Sistemas IOS y Android o BMS.
CARACTERÍSTICAS
Actualización del software automática online.
Salida BUS KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad para la conexión de
los diferentes elementos del Sistema de climatización por Zonas.
Entrada de alarma para bloqueo total del sistema (alarma de
incendios).
Entrada de sensor de humedad (para suelo refrescante).
Retardo del cierre de la última rejilla.
Control de hasta 16 zonas de aire + 16 zonas de suelo radiante + 32
Módulos de Zona (100-MDZ000).
Control de aire y suelo radiante simultáneo (modo automático).
5 modos de funcionamiento: frío, calor, SR, SR+Frio, SR+Calor.
Reloj en tiempo real. Hasta 64 programaciones semanales (máx. 4
por zona).
Control de hasta 4 máquinas de aire mediante gateways cable.
Señalización de estado mediante diodo led verde.
Posibilidad de conectar hasta 2 unidades centrales de suelo radiante.
Gestión de la eficiencia de la máquina programable (comando EFI).
Gateway infrarrojo inverter incluido para control total de máquinas de
expansión directa.
Salida de relé NO con capacidad de conmutación de 8A/250Vac.
Módulo WiFi para comunicaciones con la nube de KOOLNOVA
soportando conexiones de los estándares 802.11 b/g/n. Seguridad
WPA/WPA2 y modos encriptados WEP/AES.
Puertos de comunicaciones RS485:
Control externo domótico por ModBus, WiFi, Interfaz de
comandos en PC o compatible BUSing.
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Salida ModBus para conexión de Gateway cable y Módulos
de Zona (100-MDZ000).

Unidad de Control

NOVAPLUS
24V

Posibilidad de gestionar más de un proyecto domótico desde la App.
Posibilidad de gestionar más de una Unidad de Control en cada
proyecto domótico.
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Alimentación mediante fuente externa 24 VDC (incluida).
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Consumo máximo: 12 VA.

PLANO DE DIMENSIONES
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www.koolnova.com

Marcado

Nº: 55500 realizado por la compañía DEKRA.

MEDIDAS EN MM.

www.koolair.com

Más información del producto en: www.koolnova.com
Asistencia Técnica y consulta comercial:+34 902 101 305.
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